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   El proyecto Tauromaquia-UNESCO continua avanzando por tierras americanas

  

   La AIT insiste en hacer valer el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial que tan
buenos resultados está obteniendo en España para la defensa de la Fiesta

  

   ---------------------------------------------

  

   El honorable Cabildo de la ciudad de Río Grande, en el Estado de Zacatecas del país azteca,
acordó por unanimidad, en sesión extraordinaria y como único punto a tratar, declarar la
Tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de su pueblo.

      

    

  

   La sesión, presidida por el regidor municipal, Ing. Julio César Ramírez López, contó con la
asistencia de numerosos aficionados, entre ellos los representantes de Tauromaquia Mexicana,
la organización que aglutina a los estamentos de la Fiesta de los Toros en México, que ya han
logrado un buen número de declaraciones de esta naturaleza en otros estados.
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   El Proyecto Tauromaquia-UNESCO, continúa avanzando por tierras americanas, y lo
ocurrido en Río Grande viene a constituir un ejemplo digno de ser imitado por otros pueblos y
ciudades de México y de países americanos donde se recrea la Tauromaquia, logrando con
ello blindar este elemento de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, de los ataques impulsados
por la ideología del animalismo, que como Inquisición del Siglo XXI, pretende despojarnos de lo
que constituye nuestro mestizaje cultural.

  

   La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), insiste en hacer valer el concepto de
Patrimonio Cultural Inmaterial, que tan buenos resultados ha obtenido en España para la
defensa de la Fiesta de los Toros, al punto que ha sido reconocido por sus más altos órganos
jurisdiccionales, como instrumento para la mejor defensa de este elemento de nuestro
patrimonio cultural común.
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